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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA ACUERDO IMPORTANTE CON FEMA PARA APOYAR LOS ESFUERZOS 
DEL ESTADO DIRIGIDOS A FORTALECER EL SISTEMA DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE LONG ISLAND 

 
Se destinarán $1.400 mil millones a reparación y mitigación de la red de suministro eléctrico 

 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy un importante acuerdo con la Agencia Federal para el 
Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), del cual sale un aporte de $ 1.400 mil millones 
utilizando fondos federales de recuperación para apoyar los esfuerzos de reparación y mitigación de la 
red eléctrica en Long Island, debido a la tormenta. En 2012, la tormenta Sandy ocasionó un daño 
significativo a la red de suministro eléctrico en Long Island, y dejó al 90 por ciento de los 1,1 millones de 
clientes de LIPA sin electricidad. De los fondos anunciados hoy, $705 millones se utilizarán para ayudar a 
reparar la red, y $730 millones serán utilizados para futuros esfuerzos de mitigación debido a la 
tormenta. El 90 por ciento de la financiación será pagada por uso de fondos de FEMA, y el resto se 
extraerá de  fondos federales de la subvención consolidada para el fomento comunitario del 
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE.UU.   
 
«Este acuerdo asegura $ 1.400 mil millones en fondos federales para construir un sistema eléctrico más 
fuerte, más resistente para los contribuyentes de Long Island, dijo el Gobernador Cuomo. Estos fondos 
le permitirán al Estado mejorar impresionantemente la red de energía eléctrica, entre las que se pueden 
mencionar la elevación de las líneas y la reparación de las subestaciones sin subir las tarifas a los 
residentes y negocios de Long Island. Tenemos que reinventar a Nueva York para la nueva realidad de 
las condiciones meteorológicas extremas; y quiero darle las gracias a FEMA por proporcionar este nuevo 
apoyo para ayudar a recuperarnos y regresar a un estado mucho mejor al de antes» 
 
Como parte del acuerdo, FEMA empleará un enfoque innovador para mejorar la capacidad de 
resistencia a las tormentas, esto al permitirle al estado de Nueva York la flexibilidad de determinar la 
naturaleza y el tipo de mitigación que sería más eficaz en las 1,025 millas de circuitos más vulnerables y 
dañados previamente en la red.  
 
El financiamiento también permitirá que el sistema esté mejor preparado para futuras tormentas. La 
financiación cubrirá la elevación de subestaciones dañadas, seccionamiento automático de 
interruptores a través de la red, con el fin de reducir al mínimo las interrupciones y soterramiento 
estratégico de circuitos de potencia apropiada, entre otras estrategias para mejorar la capacidad de 
resistencia. En resumen, este acuerdo sin precedentes les dará a los contribuyentes de Long Island una 
protección avanzada contra interrupciones en el futuro, y proporciona los recursos financieros 
necesarios para el sistema de energía de servicios públicos para hacer estas mejoras sin aumentar las 
tarifas. 



 
La financiación anunciada hoy se basa en los esfuerzos del gobernador Cuomo para renovar el sistema 
eléctrico de Long Island, después del paso del huracán Sandy. El año pasado, el gobernador aprobó la 
legislación para reformar la Administración de Energía de Long Island ya existente, y encargarle a la 
PSEG Long Island la administración del sistema eléctrico de LIPA. El contrato de 12 años firmado por 
PSEG incluye el compromiso de mejorar la satisfacción del cliente y ofrecer un servicio seguro y 
confiable para los clientes de LIPA.  
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